Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA) #746 – Beca de Aprendizaje Temprano (“Early
Learning Scholarship”): Cuidado de Niños en Hogares-FCC
Preguntas y Respuestas, Parte 1 (Publicado el 7 de febrero del 2017)

A continuación encontrará respuestas a las preguntas presentadas en los Talleres Informativos, así como
las preguntas presentadas por correo electrónico a Steve.Kim@sfgov.org. Este documento solamente
refleja algunas de las preguntas presentadas hasta la fecha. OECE publicara preguntas y respuestas
adicionales en los próximos días.
Preguntas similares fueron agrupadas por OECE. Las preguntas y respuestas están organizadas por las
siguientes categorías:
Requisitos Mínimos
Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (“QRIS”)
Beca de Aprendizaje Temprano (“Early Learning Scholarship”)
Preschool for All (PFA):
Grupos Objetivos
Otro
REQUSITOS MINIMOS:
1) Pregunta: ¿Hay un mínimo de niños que pueden financiar?

Respuesta: El ELS requiere que por lo menos inscriba 2 niños de bajos ingresos. Si actualmente
es una proveedora de Preschool For All, puede solicitar financiamiento PFA 9-meses o PFA 12meses para trabajar con niños de 4 años de edad de cualquier nivel económico.
2) Pregunta: ¿Mi programa solo trabaja con niños de 2.5 a 5 años, esto puede afectar mi

elegibilidad?
Respuesta: No. Programas que trabajan con niños de 0 a 5 años de edad son elegibles de
acuerdo a la NOFA.
3) Pregunta: ¿Qué requisitos se necesitan para participar en el programa?

Respuesta: Para poder calificar por la Beca de Aprendizaje Temprano (ELS), refiérase a los
requisitos mínimos que se encuentran en las páginas 11 a 12 de la NOFA versión en español.
4) Pregunta: ¿Que quiere decir estar en “buena posición” con el departamento de licencias?

Respuesta: Un FCC no debería estar en “posición condicional” después de una infracción de
Tipo A con Community Care Licensing.
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5) Pregunta: ¿Puedo presentar mi solicitación si solamente trabajo in bebes (infants)?

Respuesta: Si.
6) Pregunta: ¿Qué significa estar al día con sus obligaciones financieras?

Respuesta: Proveedoras deben de asegurarse de reportar información sobre sus inscritos
(“child enrollment data”) de manera oportuna para que poder recibir pagos completos y a
tiempo.
7) Pregunta: ¿A qué se refiere cuando dice obligaciones financieras?

Respuesta: Refiérase a la página 18 de la NOFA debajo de la sección “Responsabilidad
financiera,” que indica de que la OECE ni la Ciudad no sera responsable por gastos realizados
por un FCC presentando la solicitud NOFA (ejemplo: gastos de imprimir, gastos de
consultoría).
SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD (“QRIS”):
8) Pregunta: ¿Hay solamente una casilla en donde anotar nuestra calificación de QRIS. Este es un

promedio del FCERS? y qe tal si nuestra última asesoría fue de CLASS? Cuál de estas
calificaciones debemos de anotar en la casilla?
Respuesta: Anote su calificación de QRIS más reciente en la casilla. Una calificación de QRIS
va del 1 al 5 y es basada en el sistema de FCERS y CLASS. Si un FCC no ha sido calificado por
el QRIS, tendrían que recibir asistencia técnica y asistir talleres (T&TA) para poder lograr una
calificación de QRIS de Nivel 3 no más tardar el 30 de junio del año 2020. OECE trabajará con
ciertos FCC para ofrecerles asistencia técnica del QRIS.
9) Pregunta: ¿Si no tengo una calificación del QRIS, puedo aplicar? ¿Qué pasa si la proveedora no

ha pasado la evaluación de QRIS y no obtiene los puntos para Tier 3?
Respuesta: Si un FCC no ha sido calificado por el QRIS o tiene una calificación de Nivel 3 o
menos, todavía pueden solicitar financiamiento. El FCC tendría que estar de acuerdo con
recibir asistencia técnica y asistir talleres (T&TA) para poder lograr una calificación QRIS de
Nivel 3 no más tardar el 30 de junio del año 2020. OECE trabajara con ciertos FCC para
ofrecerles asistencia técnica del QRIS después de julio del 2017. No hay necesidad de
comunicarse sobre el tema ya que los FCCs sin calificación QRIS serias financiados al Nivel 3
del QRIS hasta el 30 de junio del 2020.
10) Pregunta: ¿Afecta el puntaje de escala QRIS en el incentivo de dinero que recibes ¿Si subo al

Tier 4 o 5 el próximo año, me darán el financiamiento de calidad?
Respuesta: Si se le otorga el financiamiento ELS y su calificación QRIS sube al Nivel 4 o 5 en
los años que siguen, su FCC será elegible para el financiamiento anual de calidad (“Annual
Quality Grant”).
11) Pregunta: ¿Tengo cita para QRIS el 3 de marzo. Como les hago saber de mi nivel?

¿Yo tengo la evaluación de QRIS el 21 de Marzo pero todavía no tengo la calificación. Qué debo
poner en la casilla de calificación?
Respuesta: OECE aceptara su calificación QRIS más reciente, si es que ha programado una
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asesoría del QRIS dentro del año fiscal (1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018).
12) Pregunta: ¿Si mi puntuación de QRIS está al nivel 3, puedo calificar para el ELS?

Respuesta: Si
13) Pregunta: ¿Está relacionado el QRIS con el programa PFA Tuition Credit?

Respuesta: Proveedoras que trabajan con Preschool For All 9-meses y Preschool For All 12meses deben de lograr y mantener una calificación QRIS de por lo menos un Nivel 3.
BECA DE APRENDIZAJE TEMPRANO (“EARLY LEARNING SCHOLARSHIP”):
14) Pregunta: ¿Es cierto de que el financiamiento de ELS-City (Voucher) para familias de los

Grupos Objetivos es solamente válido por un año, y esas familias tendrán que ser referidas de
nuevo por SF3C para continuar recibiendo servicios?
Respuesta: El criterio de elegibilidad de las familias financiadas por cualquier tipo de ELS
tendrá que ser verificado cada año, ya que una familia podrá ser determinada de calificar por
subsidios del gobierno. Si se determina que la familia todavía califica por el ELS, entonces se
extendería el financiamiento ELS a esa familia. El financiamiento de ELS-Bridge, en cuanto
aprobado por OECE, garantiza la continuación de servicios para las familias que pierden sus
subsidios locales, estatales, y/o federales. Niños de 0 a 5 años de edad que han perdido sus
subsidios calificarán por financiamiento ELS por lo menos un año basado en la tarifa del FCC.
Familias de los Grupos Objetivos serán financiadas hasta que los niños se inscriban al
kindergarten cuando los recursos financieros disponibles lo permiten, si es que no vuelven a
registrarse con los subsidios estatales o federales.
15) Pregunta: ¿En el documento Excel, la casilla debajo de ELS-City (Moderate) no se actualiza

después de rellenarla. ¿Qué tipo de financiamiento pueden recibir las familias de ingresos
medianos?
Respuesta: El financiamiento ELS-City (Moderate) is para proveedores que trabajan con
familias de bajo-a-medianos ingresos con niños menores de 3 años de edad que no califican por
subsidios del gobierno.
Las familias que son aprobadas para recibir financiamiento ELS-City Moderate pueden
inscribirse en cualquier FCC aprobado por la OECE. Este financiamiento es válido por lo
menos un año, y se otorga dependiendo en la disponibilidad de fondos. Las información que
rellena en las casillas de ELS-City (Moderate) en el documento Excel (ELS Peak Enrollment
Form) ayudara a la OECE a determinar qué tanto apoyo necesitan las familias de bajo-amedianos ingresos.
16) Pregunta: ¿Tengo niños de PFA en mi FCC necesito completar los dos formularios?

Respuesta: Debe de completar la Solicitud NOFA (“Application Form”) y la Forma para
proyectar el mayor número de inscripciones (ELS Peak Enrollment Form). Si solamente gusta
trabajar con el programa de PFA 9-meses o PFA 12-meses, entonces solo rellene la forma
marcada “FAMILY CHILD CARE - Solamente Preschool For All - NÚMERO MÁXIMO DE
INSCRITOS”
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17) Pregunta: ¿Que es tiempo complete para OECE?

Respuesta: Para financiamiento ELS-Gap adjunto a vouchers estatales, tiempo completo seria
30 horas or mas a la semana. Para ELS-City (Voucher), ELS-City (Reserved), y ELS-Bridge,
tiempo completo seria 6.5 horas o más al día. Refiérase a la página 6 de la NOFA para mas
detalles.

PRESCHOOL FOR ALL (PFA):
18) Pregunta: Soy un FCC de alta capacidad y me gustaría aplicar para PFA. Estoy en proceso de

calificarme con QRIS. ¿Puedo aplicar al ELS?
Respuesta: Si se puede aplicar al ELS y PFA dependiendo del número de tus inscripciones
proyectadas. Si un FCC no ha sido calificado por el QRIS, tendrían que recibir asistencia
técnica y asistir talleres (T&TA) para poder lograr una calificación QRIS de Nivel 3 no más
tardar el 30 de junio del año 2020. OECE trabajara con ciertos FCC para ofrecerles asistencia
técnica del QRIS después de julio del 2017.
19) Pregunta: ¿Podemos seguir contando con los 5 días de trabajo para los maestros dentro de los

175 días de PFA?
Respuesta: Todos los aspectos del programa PFA 9-meses, incluyendo los días de trabajo para
los maestros, continuarán para los FCC que actualmente utilizan este tipo de financiamiento.

GRUPOS OBJETIVOS:
20) Pregunta: ¿Que pasara con los niños que no son de los Grupos Objetivos?

Respuesta: La OECE prioriza los Grupos Objetivos, y trabajara con todos los niños cuando los
recursos financieros disponibles lo permiten.

OTRO:
21) Pregunta: ¿Si una FCC está siguiendo las fechas comunes de la Escuela Primaria Privada SF para

la matrícula 2017-18 (las cartas de aceptación del 7 de marzo enviadas, las formas de inscripción
para el 14 de marzo), ¿cómo podremos cumplir con precisión la fecha límite del 3 de marzo si
queremos solicitar un ELS Ya que no sabremos si tenemos suficientes #s de familias objetivo
inscritas?
Respuesta: Alentamos a los FCCs a que soliciten todas las inscripciones de niños proyectadas
para el año fiscal 2017-2018 de la mejor manera posible. Las proyecciones pueden basarse en
patrones previos de matrícula y / o matriculación deseada de las familias objetivo. La
financiación de OECE recibida por una FCC se basará en las inscripciones reales. Las
proyecciones de matrícula se pueden ajustar anualmente.
22) Pregunta: La OECE debe de organizar una reunión informativa (en marzo por ejemplo) para que
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reciban preguntas y sugerencias. ¿Cuándo organizará la OECE otra reunión con los Centros y
FCCs donde el equipo del personal de OECE escucha y los Centros / FCCs hablan?
Respuesta: OECE valora las perspectivas del proveedor y la familia en nuestro trabajo. OECE
concluyó un proceso de participación de la comunidad de tres meses de Septiembre a mediados
de Diciembre de 2016 para informar de su labor conducente a la publicación de este aviso de
disponibilidad de fondos-NOFA. OECE continuará buscando retroalimentación a través de
múltiples foros para mejorar nuestros esfuerzos y, de manera proactiva, contactará a los
interesados sobre las oportunidades futuras.
23) Pregunta: ¿Qué sucede si cometemos errores en estos formularios, especialmente en el

Formulario de Inscripción de Pico Proyectado?
Respuesta: Actualizaciones pueden hacerse antes de la fecha de vencimiento del 3 de marzo del
2017 a las 5:00 pm, y estas ACTUALIZACIONES SERÁN CONSIDERADAS FINAL.
Actualizaciones no serán permitidas después de la fecha y hora de vencimiento. Se realizará una
evaluación inicial de su solicitud para revisar que cumpla los requisitos mínimos. Si cumple esos
requisitos, su solicitud será revisada y considerada para financiamiento ELS. La Ciudad reserva
el derecho de solicitar documentación adicional de la que presento en su solicitud. Por favor
revise la parte marcada “Criterios y Criterios de Selección” en la NOFA para más información.
Los solicitantes seleccionados para financiamiento ELS iniciarán negociaciones contractuales
con el personal de OECE. Durante este período, se discutirá y acordará la forma máxima de
inscripción para el desarrollo del acuerdo de financiamiento.
24) Pregunta: ¿Está usted preparado para lidiar con las consecuencias de todos nosotros perder C-

Wages?
Respuesta: El financiamiento de transición es ayudar a los proveedores financiados actualmente
a asegurar la continuidad de los servicios para los niños actualmente matriculados y
proporcionar cierta estabilidad de la financiación durante los dos primeros años del nuevo
enfoque ELS de financiación de OECE. Las FCCs financiadas actualmente a través de CWAGES
y / o Preescolar para Todos, que se enfrentarán a reducciones en la financiación de OECE bajo
el nuevo enfoque, serán priorizadas para esta corriente de financiamiento. El financiamiento de
transición será una sola vez pagado sobre dos años. La financiación para la transición es
limitada y se negociará con OECE.
25) Pregunta: ¿OECE va a compensar aumentos salariales?

Respuesta: El personal remunerado del FCC debe ser compensado a un tarifa no inferior a la
Ordenanza de Salario Mínimo de San Francisco ($ 14.00 por hora a partir del 1 de julio de
2017). La tarifa de Nivel 3 del FCC de ELS incorpora soporte de compensación.
26) Pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias si un FCC no aplica o decide dejar después aceptado?

Respuesta: Si una FCC no se aplica, no podrá recibir fondos de OECE para apoyar a los niños
y familias de San Francisco durante tres o más años. OECE no prevé aplicaciones futuras
dentro de los próximos tres años, pero esto puede cambiar dependiendo de la demanda y
disponibilidad de fondos. Una FCC puede optar por abandonar el programa ELS o PFA
después de la aceptación. Cualquier financiamiento avanzado no utilizado para atender a los
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niños y familias de ELS y / o PFA necesitaría ser devuelto a OECE.
27) Pregunta: ¿Habrá fuentes de financiamiento actuales que pronto se suspenderán?

Respuesta: Sí, todos los programas de financiamiento actuales de OECE expirarán el 30 de
junio de 2017. Cualquier proveedor que quisiera continuar recibiendo fondos de la Ciudad o
solicitar recibir fondos de la Ciudad por primera vez, debe aplicar a través de la NOFA.
28) Pregunta: ¿Cómo califico para el financiamiento de transición? Cuanto es?

Respuesta: FCCs que perderán dinero bajo el nuevo enfoque de financiamiento de OECE
califican para financiamiento de transición. FCCs deben solicitar el Financiamiento de
Transición para recibir este financiamiento. La cantidad de Financiamiento de Transición para
cada FCC no excederá la pérdida proyectada de FCC bajo el nuevo enfoque de financiamiento,
según lo determine OECE.
29) Pregunta: ¿Puedo mandar mi aplicación por correo regular certificado, sino puedo hacerlo en

persona?
Respuesta: No
30) Pregunta: ¿Por qué no se tradujo la presentación de PowerPoint?

Respuesta: La presentación (Powerpoint) para la sesión informativa está disponible en inglés,
español y chino en http://sfoece.org/funding-opportunities/
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